SAS Job Opportunity Dominican Republic.

FORMULARIO DE APLICACION SOLO PARA DOMINICANOS (AS)
Utilizaremos como sigla las letras (SJO) como el nombre legal de nuestro programa de
“SAS JOB OPPORTUNITY”.
“SJO” es un programa diseñado para ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños, oportunidades de
trabajo al extranjero con contrato de 6 meses a 1 año de trabajo seguro, y algunos de los contratos
incluyen alojamiento.
Este formulario no garantiza contrato de trabajo. Este es un proceso de aceptación de adquisición
de datos personales, este proceso tiene un costo de US $ 50.00 dólares no reembolsables.
Favor de llenar todos los espacios en blanco en línea, solo haga clic en los espacios en blanco.
Save a copy in your computer andsend it by e-mail like or fax. E-mail: inf@studentservicesdr.org
fax: 1(480) 247-4411
12345-

67891011-

4 Fotos 2x2 de frente.
Apellidos._________________________________________________________
Nombre. _________________________________. Apodo. __________________
Fecha de nacimiento. _______/_______/______. Ced. ______________________
Lugar de nacimiento. Ciudad / Dirección.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Nacionalidad.______________________. Estado Civil.____________________
Sexo. ____________________________. Pasaporte #. _____________________
Dirección actual. ___________________________________________________
Dirección permanente. _______________________________________________
Ocupación actual.__________________. Profesión. _______________________
Teléfono. ______________Cel._____________. E-mail. ____________________

INFORMACION ADICIONAL.
1- Nombre de sus padres. _______________________________________________
__________________________________________________________________
2- Dirección. _________________________________________________________
TEL. ________________________________. E-mail. ______________________
3- Si eres casado (a) favor de llenar este espacio en blanco con su nombre, dirección y tel.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
4- EN CASO de emergencia a quien debemos llamar.
__________________________________________________________________
5- ¿Que tipo de experiencia tienes? ¿En que área? Favor de anexar su experiencia laboral.
__________________________________________________________________
OTROS:
Análisis de no VIH/AIDS sellado, papel de buena conducta y con el recibo deposito.
Favor de imprimir este formulario depositarlo lleno y firmado dentro de un sobre Manila.
Apartado postal. Z-77, Zona Colonial, Distrito Nacional, Rep Dom.
Bank account # (745-953018) Banco Popular (account in US$ dollars, Student Services).
Date:_____________/__________/___________. Sign:.______________________________
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